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Una vida en imágenes
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En la imagen de la izquierda, Merino (i), de linier con Santana
Páez y Castro Cabrera en un partido en el Calderón. A la derecha, imagen del año
1972, en la que Merino dirigía un choque entre el Polvorín y el Santo Domingo.

Fallece Merino, un
árbitro de los grandes
Dirigió 172 partidos en Primera División P Tras su retirada,
en el año 1994, ejerció como delegado de la UD Las Palmas
José Miguel Santana
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

En la madrugada de este lunes al
martes fallecía, en la capital grancanaria y a los 64 años de edad, José Merino González (Las Palmas
de Gran Canaria, 13/09/1951),
exárbitro de Primera División y,
durante los últimos veintiún años
ligado a la UD Las Palmas en diversas facetas, como fueron las de
director general, delegado y jefe
de instalaciones y material de la
entidad amarilla.
Desde niño, la ilusión y todos
los esfuerzos de José Merino se
encaminaron a ser árbitro de fútbol y, de hecho, dirigía los partidos
que sus compañeros de colegio
disputaban durante el horario de
recreo. Así, a medida que fue creciendo, su vocación como árbitro
también se acrecentó y el 1 de mayo de 1968 infresaba en el Colegio
de Árbitros de Las Palmas como
auxiliar para paulatinamente ir
ascendiendo categorías hasta llegar a la Primera División, de la que
se retiró antes de cumplir la edad
reglamentaria, descorazonado y
desilusionado por no lograr la escarapela de colegiado internacional.
Merino ascendió a Segunda Regional en 1969, un año después lo
hizo a primera regional y en 1972
llegó a Tercera División, donde se
mantuvo hasta que, en 1977, logró
el ascenso a Segunda nacional, ascenso que obtuvo conjuntamente con su compañero de colegio y
amigo, Fernando Sosa Saavedra.
Z Debut en Segunda

Debuta Merino en la división de
plata del fútbol nacional cuando
ya habían transcurrido nueve jornadas. Fue en la décima y lo hizo
en La Romareda, dirigiendo un
choque entre el Real Zaragoza y el

Real Club Celta de Vigo que finalizó con triunfo maño (2-0, goles
de Camus y Juanjo, y mostró cartulinas amarillas a Bastos, Villar,
Vavá y Juan). Esa temporada dirigió un total de 11 encuentros,
mostrando un total de 22 cartulinas amarillas y 1 roja.
Se da la circunstancia curiosa
de que el último servicio al fútbol -ese deporte que tanto amabade José Merino, como delegado
de la UD Las Palmas, también tuvo al Real Zaragoza como uno de
los protagonistas: fue el pasado
21-J en el Estadio de Gran Canaria, día en el que la entidad amarilla lograba, después de trece

Tres silbatos
de plata
José Merino González, que
como delegado de la UD
Las Palmas logró dos ascensos a Segunda A -el de Pacuco Rosales al frente del equipo amarillo en la 95-96 y el
de Juanito Rodríguez como
técnico amarillo en la 200506- y otros dos a Primera División -con Sergio Kresic en
la 1999-2000 y con Paco Herrera, en la reciente 201415- logró también como árbitro tres silbatos de plata.
En la campaña de su debut
en Primera División (7980), quedando por detrás
de José María Miguel Pérez;
en la 82-83, por detrás de José Donato Pes Pérez; y en la
86-87, por detrás de Ildefonso Urizar Azpitarte. Todos
los que le conocieron coinciden en señalar que debió
acceder a la internacionalidad, porque siempre fue de
los mejores. J. M. S.

años, ascender de nuevo a la Primera División.
Apenas estuvo Merino González dos temporadas en Segunda
División -si bien, estando ya en
Primera, no le importó bajar esporádicamente a la división inferior
para dirigir partidos, como hiciera en las campañas 90-91 y 91-92, y entonces logró el ansiado ascenso a la Primera División.
Z Debut en Primera

Sería en la primera jornada de
la temporada 1979-80, en partido
disputado el 08/09/1979, cuando
se produjera el debut de José Merino González en Primera División. Fue en el encuentro que enfrentó, en el viejo y desaparecido
estadio de la Carretera de Sarriá, a
Español y Almería, con triunfo del
cuadro ‘perico’ por 5-2, anotando
cuatro goles, uno de ellos de penalti, el delantero periquito Marañón. El otro gol de su equipo, al
que entrenaba Irulegui, lo marcó
Amarillo, y los tantos del conjunto almeriense, dirigido desde la
banda por el técnico Maguregui,
fueron obra de Corral y Serrán.
Esa temporada dirigió un total de
13 partidos en la máxima categoría del fútbol español.
En total, José Merino dirigió 208
partidos de competición de Liga,
172 de ellos en Primera División,
con un balance de 643 tarjetas
amarillas y 38 rojas en las 17 temporadas (15 de ellas en Primera)
que estuvo en el fútbol de elite español, donde se labró un nombre
y donde demostró ser uno de los
mejores árbitros.
Z La escarapela internacional

Llegados a la finalización de la
temporada 1993-94, José Merino
decide que, con 43 años y aún tePasa a la página siguiente
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Merino como
árbitro principal de un Barça
-Real Madrid,
con los capitanes Alexanco y
Chendo, y Cordero Viera (i)
de auxiliar.

De nuevo con
Santana Páez y
Castro, escoltando a Santos
(Granada) y
Zoco (Madrid)
en el Bernabéu.

>> Viene de la página
anterior
niendo por delante varias temporadas más
antes de llegar a la
edad reglamentaria
para la retirada, era el
momento de colgar el silbato. Y lo hace por una razón muy
importante: el Comité Nacional
de Árbitros le negó la escarapela
de árbitro internacional al decidir
concederla a Raúl García de Loza.

Todos coinciden en
señalar que fue muy
injusto que no llegara
a ser internacional
“Merino, como yo mismo, pagó
la insularidad y por eso no llegamos a ser internacionales”, señalaba ayer a este rotativo José Santana Páez, el isletero que tuvo el honor de ser el primer árbitro canario de Primera División y con el
que José Merino salió en infinidad
de ocasiones en calidad de lo que
hoy día llamamos árbitro asistente y, por entonces, denominábamos juez de línea o linier.
Su último partido en Primera
fue en el José Zorrilla de Valladolid, donde se enfrentaban el conjunto blanquivioleta y el Celta de
Vigo. Era la última jornada de Liga y por eso se dijo siempre que

José Santana Páez

Dos imágenes típicas de José Merino durante todos estos años desde
que comenzara a arbitrar en 1968:
con su uniforme y entrenando.

Mereció llegar más lejos
Victoriano
Sánchez Arminio
Presidente del Colegio
Nacional de Árbitros

H

ablar de José Merino,
Pepe como le llamábamos los amigos, se hace duro justamente en estas
circunstancias de su fallecimiento. Merino fue compañero y amigo, aunque la lejanía
no hiciera factible una mayor
convivencia, pero ello no era
óbice para tener una estupenda relación. Con su fallecimiento se pierde una persona
muy importante para el arbitraje grancanario y para el arbitraje en España.
Se va un gran árbitro y una
mejor persona, porque siempre tuvo un trato afable y exquisito con mi persona, desde
que salíamos como jueces de
línea a competiciones internacionales, con Franco Martí-

el partido estaba amañado entre
los dos equipos, pues con el empate los dirigidos por Pepe Moré
evitaban el descenso directo, aunque jugarían la promoción, y los
olívicos escapaban de cualquier
problema. El choque, de guante
blanco, finalizó con empate sin
goles. Y Merino, que estuvo auxi-

Sobre estas
líneas, José
Merino González realiza el
sorteo previo
en un encuentro de fútbol
veterano en
Las Rehoyas

Tras dejar de ejercer como árbitro -de forma oficial y en competi-

ciones nacionales, porque ser árbitro lo llevó siempre muy dentro y
hasta el pasado año aún dirigió
partidos y en buena forma física-, a
principios de la temporada 199595 se incorpora a la UD Las Palmas, con el equipo en Segunda B.
En un primer momento lo hace
para desempeñar funciones como director general, habida cuenta de que en el club querían aprovechar su amplia experiencia en
el fútbol nacional.
Dos años después, con la llegada a la entidad de Pío XII de Gerencia Deportiva, Pepe Merino pasó
a ejercer como delegado del primer equipo y jefe de instalaciones
y material del club, debido a la contratación del abogado asturiano
Sabino López, todo un experto en
sociedades anónimas deportivas,
para llevar la dirección general.
Poco después, coincidiendo con
el fichaje de Mariano García Remón como entrenador, queda sólo al frente de las instalaciones y el
material -y lo hace durante varios
años-, pues el club decide contratar en funciones de delegado a Paco Castellano, al que luego sucederían en el cargo Paco Suárez, Pepe
de la Rosa, Antonio Gil, Manolo
López y Daniel Carnevalli, hasta
que, con el acceso de Miguel Ángel
Ramírez a la presidencia, José Merino vuelve también a retomar las
funciones de delegado del primer
equipo; funciones que desempeñó hasta el pasado 21 de junio (21J), día en el que la UD logró el retorno a la Primera División.

nez, por lo que tengo una gran
recuerdo de él.
Se nos va un hombre importante en el fútbol, con el
que compartí muchos cursos,
tanto en Las Palmas como en
Santander, mientras estuvimos en Segunda y en Primera.
Fue un árbitro importante.
Demostró gran calidad siempre. Lo único amargo de su
carrera fue no conseguir la escarapela de árbitro internacional que, sin embargo, creo que
merecía. Mereció llegar más
lejos.
Luego, también realizó una
gran labor como delegado de
la UD Las Palmas, querido por
todos y de ahí que yo mismo
le entregase el premio a mejor
delegado de Segunda en la
temporada 2010-11.
La vida es así y se nos va
una gran persona. Mucho ánimo desde aquí a todos sus familiares y amigos del arbitraje.
liado en las bandas por los trencillas grancanarios de Tercera Blas
Herrera y Ramón Ortiz, no tuvo
necesidad de mostrar ninguna
cartulina.
Z Ingreso en la UD Las Palmas

Exárbitro de Primera

Exárbitro de Primera

Sosa Saavedra

Rodríguez Martel

Pedro Díaz Batista

“Árbitro y persona
extraordinaria”

“Era un colegiado
excepcional”

“Simplemente
impresionante”

“Todos le respetaban
por su gran imagen”

José Santana Páez fue el primer árbitro canario de Primera División
y uno de los espejos en los que se
miraba Merino. “Me entero por usted de su óbito y me da gran tristeza. Un gran árbitro y una persona
extraordinaria. No fue internacional, como yo tampoco, porque no
somos peninsulares y pagamos
nuestra condición de isleños, pero sin lugar a dudas Merino lo merecía. Un hombre serio y cabal que
ni fumaba ni bebía y vivía para el
arbitraje”, señalaba.

El excolegiado de Primera Fernando Sosa Saavedra, que debutó en
Segunda junto a Merino, muy afectado por la muerte de éste, señalaba que “se nos ha muerto un buen
amigo, que era mejor persona aún,
y buen compañero. Era mi compadre además de mi amigo y no tengo palabras para describirle. Un árbitro excepcional, el mejor. Hicimos varios partidos juntos como
líneas de Santana Páez y subimos
juntos a Segunda. Tenía su genio,
pero era amigo de sus amigos”.

Carmelo Rodríguez Martel, también excolegiado de Primera, se
mostraba asimismo muy afectado
por el fallecimiento de Merino. “Un
árbitro simplemente impresionante al que las injusticias de la vida le
impidieron ser internacional. Tuvo
siempre un trato exquisito y excelente conmigo. Una gran persona
que siguió mi trayectoria desde
que entré al colegio. Apenas una
semana después de hacer el curso
me llevó de línea a un partido de
Copa. Una persona excepcional”.

El actual presidente del Colegio de
Árbitros, Pedro Díaz, señalaba ayer
que “la primera imagen que tengo
de mi llegada al Colegio, hace 33
años, es la de Merino jugando al dominó con lo compañeros, porque le
gustaba hacer piña. Desde entonces sólo puedo decir que era una excelente persona, exigente con todos, pero consigo mismo el primero. Y como ábitro no lo voy a descubrir. El mejor. Un árbitro de elite y los
clubes le respetaban por la imagen
que se labró, con las ideas claras”.

Exárbitro de Primera

Presidente del Colegio

